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CAPITULO 57.- PROTOCOLO PARA LA CLASE DE EDUCACION FÍSICA 
OBJETIVO DEL PROTOCOLO 
 Este protocolo tiene por objetivo normar la seguridad durante las clases de educación física, 

ya sea para la educación parvularia, enseñanza básica y la enseñanza media. La clase de educación 

física se enmarca dentro del plan de estudios y el currículum vigente en el establecimiento 

emanadas desde el Ministerio de Educación. 

 Como establecimiento queremos formar estudiantes que aprendan a cuidar su cuerpo, 

desarrollen habilidades motrices de base para desenvolverse adecuadamente según su edad en 

forma sana en un ambiente apropiado y que descubra que la actividad física es calidad de vida. 

Además, fomentar valores de respeto, autocuidado, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de 

conflicto, constancia, cuidado del medio ambiente, espíritu de superación que los prepare para la 

vida. 

 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Es política del establecimiento el máximo aprovechamiento de este sector de aprendizaje. 

• Como colegio fortalecemos las prácticas deportivas de nuestros alumnos y alumnas. 

• Será responsabilidad de la Dirección del Establecimiento velar que la implementación deportiva 

se encuentre en buen estado. 

• La Dirección del Establecimiento en conjunto con el profesor/a de educación física serán los 

encargados de fiscalizar las estructuras deportivas que por su naturaleza o mal uso pueden 

ocasionar un accidente escolar. 

• Será responsabilidad del profesor/a la seguridad inicial e inmediata de todos los estudiantes 

durante el desarrollo de la clase de educación física o de los diferentes talleres que estén bajo 

su supervisión. 

• Será responsabilidad del profesor/a de educación física estar en conocimiento de los informes 

de salud o la ficha médica que cada estudiante tiene en Inspectoría y UTP. 

• Se debe considerar que los estudiantes que por razones médicas justificadas no puedan realizar 

la clase de educación física, deberán desarrollar nuevas medidas pedagógicas. 

• El docente encargado de la asignatura de educación física tendrá la responsabilidad de informar 

sobre cualquier, observación, percepción de enfermedad potencial o real de los estudiantes. 

Dejando en claro que es deber del Apoderado informar al establecimiento y al docente de 

educación física de algún problema de salud del estudiante.     

 

DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE CLASES 



• El docente encargado de la clase de educación física deberá iniciar su clase en la sala respectiva 

del curso. 

• Los estudiantes deben llegar a la hora estipulada, con su buzo institucional. (caso excepción 

covid 19) 

• El profesor/a deberá tomar la asistencia y la inasistencia de los estudiantes en el libro de clases. 

• Deberá establecer la actividad y objetivo de la clase. 

• Los estudiantes se dirigen a camarines para equiparse con sus tenidas deportivas. 

• Los estudiantes deben traer una botella con agua, en las actividades al aire libre traer gorro y 

bloqueador. Tener polera de cambio institucional, útiles de aseo (jabón, desodorante, toalla, 

etc.) 

• Será responsabilidad del docente el traslado de los estudiantes hacia un espacio externo donde 

se desarrolle la actividad física previa autorización del Equipo Directivo.  

• Los estudiantes eximidos si su condición lo permite, deberán estar bajo el cuidado y vigilancia 

del profesor/a de educación física en el mismo lugar donde trabaja el grupo curso.  

• Los alumnos eximidos, deberán realizar un trabajo escrito de investigación de la actividad que 

se esté tratando. Además de asignar un rol en clases como arbitraje, planillero, tomar el tiempo, 

etc. 

• El docente deberá finalizar la clase de educación física 10 minutos antes del timbre 

aproximadamente, con el objeto que los estudiantes puedan efectuarse su aseo personal (al 

menos que tengan que volver después del recreo a continuar con la clase) y quedar vestidos 

con su buzo institucional. 

•  Será responsabilidad del estudiante la pérdida o hurto de algún aparato electrónico o de valor 

(teléfono celular, audífonos, dinero, anillo, aro, etc.), ya que por reglamento interno del colegio 

“manual de convivencia” no están permitidos dichos objetos en el establecimiento. 

• En la eventualidad de suspensión de clase, por motivos climáticos. El docente deberá sustituir 

el trabajo pedagógico práctico, por trabajo pedagógico teórico el que se realizará intramuros 

(sala de clases, sala audiovisual, CRA, etc.). 

• En caso de lesión se evalúa la gravedad y se activa el protocolo de accidentes escolares. 

• En caso de que el alumno no cumpla con el buzo institucional, se aplicarán las sanciones de 

acuerdo al Manual de Convivencia Escolar. 

EN RELACIÓN A LOS TALLERES 

• Al finalizar un taller, sea deportivo, artístico u otro el docente a cargo, con el apoyo de 

inspectoría, deberán velar por la seguridad de los alumnos que no hayan sido retirados por sus 

apoderados.  

• Si la situación persiste se deberá comunicar con los apoderados para que sus alumnos sean 
retirados del taller  

• El docente u otro funcionario deberá estar con los estudiantes que no hayan sido retirados 
hasta que esto ocurra. En ningún caso los alumnos deben quedar solos en el colegio. 

 

 

 

 


